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EMPLEO
El Ayuntamiento abre una nueva
convocatoria para inscribirse en la
Bolsa de Empleo Auxiliar de Cocina

El plazo para la presentación de do-
cumentación en el Registro Munici-
pal permanecerá abierto del 4 al 18
de noviembre.
Entre los requisitos para formar
parte del proceso, los aspirantes
deberán encontrarse en posesión
del título manipulador de alimentos
y tener experiencia laboral acredi-
tada en el sector de al menos seis
meses.

TURISMO/CONSUMO Y COMERCIO
El Alcalde presentará el jueves en la
Casa de la Provincia de Sevilla la
agenda festivo-cultural para el mes de
noviembre con la X
Ruta de la Tapa y la III
Feria Avícola como
protagonistas

DEPORTES CULTURA P. CIUDADANA
CONSUMO Y COMERCIO

TURISMO
Fin de la 

temporada
del Albergue
con más de
4.000 visitas

BIENESTAR
SOCIAL

Talleres de Auto-
cuidado personal,
Envejecimiento

Activo y Wendo a
través del Centro

de Servicios 
Sociales

JUVENTUD
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Domingo de Mercadillo
Vecinal en la Plaza Amarilla
En esta edición
participan un total
de 15 stands para
la venta e inter-
cambio de artícu-
los. Horario de
apertura a las
11:00h.

Proyección de cine en el Teatro
Municipal para las noches de este
jueves y viernes con  La Monja y
Anabelle vuelve a casa, a cargo de
la Asociación de Peñas Carnava-
lescas El Lavaero
El joven cantaor granadino
Tomás García visita este sá-
bado el Teatro Municipal con
su espectáculo flamenco. En-
trada libre PAG. 4

David Luengo se
hace con el título
de campeón na-
cional en la Copa
de España de
Media y Larga Dis-
tancia de Triatlón
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El IES Castilblanco
elige democrática-
mente a los nue-
vos Jóvenes
Parlamentarios

PAG. 2



Actualidad Tu Ayuntamiento Informa
2

Este jueves
tienes una
cita con la

vida, nueva
CAMPAÑA DE

DONACIÓN
DE SANGRE

Hoy, jueves 31 de oc-
tubre, de 17:00 a
21:00, un equipo de
sanitarios pertene-
ciente al Centro de
Transfusión Sanguí-
nea se desplazará al
Centro de Salud con
motivo de una nueva
campaña de donación
de sangre.
Los donantes deberán
pesar más de 50kg,
ser mayor de edad y
gozar de buena salud.

Castilblanco clausura la temporada del Albergue
con la visita de más de 4.000 peregrinos
Este jueves, coincidiendo con el fin de octubre,
el Albergue de Peregrinos cerrará sus puertas
oficialmente hasta el próximo marzo. Siete
meses de actividad en estas instalaciones mu-
nicipales que han acogido a más de 4.000 vi-
sitantes de distintas nacionalidades entre las
que destacan Alemania y Francia y la colabo-
ración de más de una veintena de hospitale-
ros voluntarios. 
Un servicio que el Ayuntamiento incorporó a
este Albergue en el año 2013, gracias al com-

promiso y la colaboración de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de Sevilla, lo
que ha supuesto importantes mejoras que se
han traducido en un incremento de visitantes,
ofreciendo a los peregrinos atención y acogida
de manera desinteresada. 
Desde el Ayuntamiento se ha resaltado una
vez más la importancia del Camino de San-
tiago para Castilblanco, convirtiéndose en una
de las principales fuentes de ingresos en lo que
al sector turístico respecta, de ahí la necesidad
de continuar ofreciendo un buen servicio y
unas instalaciones adecuadas donde los pe-
regrinos puedan pernoctar. 
Coincidiendo con el resto de albergues de la
zona, el 1 de marzo estas instalaciones reabri-
rán nuevamente sus puertas, de este modo,
los alojamientos rurales tendrán la oportunidad
de acoger a los peregrinos que durante los pró-
ximos meses pasen por Castilblanco. 

El Centro de Servicios Sociales
oferta distintos talleres para la
mejora de la calidad de vida
Autocuidado personal, envejecimiento activo y
técnicas wendo. Esta es la propuesta de talle-
res que el área de Bienestar Social a través del
Centro de Servicios Sociales propone para los
próximos meses. Con el objetivo de mejorar la
situación y calidad de vida de los vecinos, las
personas interesadas podrán elegir entre:
Taller de Autocuidado Personal. Dividido en
dos módulos. Mientras el primero se centrará
en la gestión de las emociones, ayudando a
los usuarios a reconocer las emociones bási-
cas y qué relación guardan con la inteligencia
emocional y la autoestima, el segundo módulo
se basará en las habilidades comunicativas.
Taller de Envejecimiento Activo, a través del
que se ofrecerán distintas pautas para un
mejor aprovechamiento de los recursos, tanto
personales, como sociales con el objetivo de
readaptarse a los cambios que surgen durante
este proceso en la vida de las personas.
Taller de wendo, en el que se trabajarán téc-
nicas de defensa personal y empoderamiento
en situaciones de cualquier índole.
Plazo de inscripción abierto hasta el 8 de no-
viembre, de forma gratuita. Presenta tu formu-
lario en el Registro Municipal.

Abierto desde este lunes el proceso de
selección para la contratación de cuatro
azafatas/os para la Ruta de la Tapa
Sólo se tendrán en cuenta aquellas candidaturas ins-
critas en la oferta publicada en la web del Servicio An-
daluz de Empleo
El plazo para la presentación de currículos finalizará el
viernes 1 de noviembre
Los alumnos de 2ºB del
IES elegidos democrática-
mente como los nuevos
Jóvenes Parlamentarios

El Programa Experien-
cias Creativas regresa
un año más con el Taller
de Cortometraje

Tras varias semanas de campaña
y una participación del 75% del
electorado del IES, el alumnado
perteneciente a 2ºB ha sido ele-
gido por 62 votos, seguido del
grupo A con 52 votos y el C con
37.

El taller dirigido a jóvenes entre 14
y 25 años, arrancará a finales del
mes de noviembre, cuyas clases
se impartirán en horario de tarde.
Como cierre se estrenará el tra-
bajo realizado al más estilo Holly-
wood.
Formaliza
tu inscrip-
ción de
forma gra-
tuita en el
Centro Ju-
venil.
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El Ayuntamiento abre una Bolsa
de Empleo para la contratación
temporal de Auxiliar de Cocina 
A partir del próximo lunes, 4
de noviembre, se podrán re-
gistrar las primeras solicitu-
des para la Bolsa de Empleo
Auxiliar de Cocina, abierta
hasta el 18 de noviembre en
el Registro Municipal. 
Dando cumplimiento a los
principios de igualdad, mé-
rito, capacidad y publicidad,
podrán participar en el pro-
ceso todos aquellos vecinos
y vecinas que así lo deseen,
siempre y cuando tengan
cumplida la mayoría de edad,
posean el título de manipula-
dor de alimentos, con una ex-
periencia laboral de al menos
seis meses en esta categoría
y no se encuentren inscritos
en ninguna de las categorías
de la Bolsa de Empleo que
actualmente están abiertas.
Junto a los modelos de solici-
tud, los aspirantes deberán
aportar una fotocopia del
DNI, certificado de la vida la-
boral, fotocopia de demanda
de empleo, libro de familia,

certificado de empresa en el
que se acredite experiencia
profesional, certificado del
INEM de no estar cobrando
ninguna prestación y título de
manipulador de alimentos. 
El orden que el Ayunta-
miento establecerá para la
contratación de los aspiran-
tes lo determinará su situa-
ción sociolaboral. 
Los contratos tendrán una
duración de hasta cuatro
meses a media completa.
Consulta las bases en el ta-
blón de anuncios del Ayun-
tamiento y web municipal.
Asimismo y al haberse
agotado la bolsa anterior,
a lo largo de esta semana
el Ayuntamiento ha en-
viado una oferta de em-
pleo al SAE para la
contratación de manera
temporal de un Auxiliar de
Cocina hasta la publica-
ción de las listas definiti-
vas correspondientes a
esta convocatoria.

La Casa de la Provincia de Sevilla aco-
gerá el jueves la presentación de la
cartelería y actividades de la X Ruta de
la Tapa y el Mercado de Gastronomía y
Artesanía Local
Durante el acto que estará presidido por el Alcalde y
el Diputado de Cultura y Ciudadanía, Alejandro Mo-
yano, se procederá a la entrega de una distinción  en
reconocimiento al bar ganador de la edición anterior,
Casa Macarena.
Entre las actividades que se darán a conocer también
destaca la celebración de la III Feria Avícola con la
que Castilblanco clausurará el mes de noviembre.
El Alcalde invita a los vecinos y vecinas a esta presen-
tación. La cita, a la que se han convocado a los distin-
tos medios de comunicación con el objeto de darle una
mayor difusión y publicidad a este evento, será el pró-
ximo jueves 7 de noviembre en la Casa de la Provincia,
a las 11:00h.

El Alcalde se compromete con el sector apícola a continuar
reivindicando la importancia de esta industria ante las ad-
ministraciones, impulsando desde Castilblanco nuevos
proyectos y actuaciones para la promoción de la miel
Técnicos y profesionales de la apicul-
tura se reunían el pasado fin de se-
mana en Castilblanco, con motivo de
la III Convención Apícola. 
De este modo, en la mañana del vier-
nes, el Alcalde junto al Presidente y
Gerente de la Cooperativa Sierras An-
daluzas, José Luis Pajuelo, y la Con-
cejala de Turismo, Laura Romero,
inauguraban  el evento con un pro-
grama de actividades dirigido al alum-

nado de 5º de primaria del CEIP Mi-
guel de Cervantes.
La sesión del sábado, con un carácter
técnico y formativo, estuvo dedicada a
los profesionales del sector. Más de
doscientos apicultores se reunían en
torno a esta cita, durante la que se
habló sobre innovación, tecnología y
la problemática por la que actualmente
atraviesa esta industria.
El Alcalde fue el encargado de abrir la
jornada, reconociendo en primer lugar
la importancia de la apicultura para
Castilblanco y la comarca. 
“Estamos orgullosos de tener la pri-
mera cooperativa apícola andaluza en
producción y exportación de miel con

casi doscientos socios”. 
De ahí el compromiso desde el Ayun-
tamiento para continuar “reivindicando
su importancia a las distintas adminis-
traciones y para seguir apoyando este
sector con los proyectos y actuaciones
que sean necesarios. Ahora los más in-
mediatos, la renovación del uso de las
instalaciones de la Cooperativa, el re-
conocimiento a los apicultores y apicul-
toras que se colocará en la glorieta del
Polígono y la I FERIA DE LA MIEL”.
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Manualidades y recetas terroríficas han tomado
durante estos días la Manuel Vázquez Montalbán
con la actividad Biblioteca de Miedo

Cine de terror
para este
puente de 

noviembre por
la Asociación

de Peñas 
Carnavalescas 

El Lavaero
Una semana más, el
Ayuntamiento cede
sus espacios escéni-
cos a la Asociación de
Peñas Carnavales-
cas El Lavaero que
propone para este
puente del 1 de no-
viembre un ciclo de
cine de terror para el
público adulto.
Con hora de proyec-
ción a las 23:00h, en
el Teatro Municipal, el
ciclo arrancará con La
Monja. 
La noche del jueves
estará protagonizada
por el thriller Anabelle
vuelve a casa.
Disfruta del séptimo
arte y colabora  con la
celebración del Car-
naval 2020.

Bajo el nombre Biblioteca de
Miedo, este centro cultural se
ha convertido a lo largo de
esta semana en la opción ele-
gida por una amplia mayoría
de menores que han disfru-
tado de los talleres organiza-
dos con motivo del día 1 de
noviembre.
Si el lunes las manualidades
se convertían en las grandes

protagonistas con la creación
de distintos monstruos, el
miércoles se daba paso a la
elaboración de recetas de
miedo, donde cada partici-
pante dio riendas sueltas a su
imaginación.
Vampiros, murciélagos y ojos
sangrientos eran el resultado
de los platos que los más pe-
queños pudieron degustar,

hechos a base de ingredien-
tes sencillos como plátanos,
aceitunas, quesitos, donetes y
galletas.
Dos días en los que la convi-
vencia y la diversión han for-
mado parte de este ciclo de
actividades dirigidas al público
infantil y en las que han parti-
cipado más de un centenar de
niños y niñas.

La Concejalía de Cultura te invita este sábado a disfrutar
del flamenco con la actuación del cantaor Tomás García

Otra de las propuestas culturales para este puente del 1 de
noviembre es la que el Ayuntamiento ofrece a través de la
programación cultural que tiene concertada con la Diputa-
ción de Sevilla. 
En esta ocasión nos visitará el joven cantaor granadino
Tomás García. Entrada libre. Hora de comienzo a las
20:30h, en el Teatro Municipal.

El castilblanqueño David Luengo campeón na-
cional en su categoría de la Copa de España
de Media y Larga Distancia de Triatlón
Castilblanco con el deporte. El pa-
sado fin de semana, nuestro pue-
blo volvía a sonar en el pódium. En
esta ocasión en Ibiza, donde se ce-
lebraba el Campeonato de España
de Triatlón y hasta donde se des-
plazó nuestro vecino, David
Luengo.
A pesar de la dificultad de la prueba,
en solitario, con 2.000 metros de
nado, 85 km en bici y 21 km de ca-
rrera a pie, Luengo conseguía cru-
zar la línea de meta en 4 horas y 44
minutos,  lo que le convertía en
campeón de la Copa de España de

Media y Larga Distancia en la cate-
goría 30-34.
Todo un triunfo dado el alto nivel
de los participantes y del que
David afirma sentirse orgulloso.
Enhorabuena David.

Domingo dedicado al inter-
cambio y venta de artículos
en la Plaza Amarilla con la
celebración de un nuevo
Mercadillo Vecinal
Un total de 15 stands
ocuparán durante
este domingo, 3 de
noviembre, la Plaza
Amarilla. Y es que
nuestro pueblo clau-
surará este puente
festivo con la celebra-
ción de un nuevo
mercadillo vecinal. 
Horario de apertura a
las 11:00h, con col-
choneta hinchable

para los más peque-
ños.


